
COMO DIRIGIR A SU HIJO A CRISTO

• ¿Sabe su hijo que Dios los ama y que quiere que las personas lo amen y estén cerca de Él? 
Lea Juan 3:16.

• ¿Saben que Dios quiere que vivan con Él en el cielo algún día cuando sea su turno de ir allí? 
Juan 14: 2

• El Pecado. Son las cosas malas que pensamos, decimos y hacemos que no muestran el amor de Dios.

• ¿Puede su hijo pensar en algún pecado que haya cometido?

• Si el niño responde “No”, es posible que este no sea el momento para ellos y eso está bien.De gracias 
a Dios por amar a su hijo. Ore para que continúen creciendo en su comprensión del amor de Dios. 
Vuelva a consultar con ellos más adelante y cuando sienta que están listos, continúe la conversación.

• Si el niño responde “Sí”, entonces diga: “Veamos qué más dice la Biblia sobre el pecado”. Lea Romanos 
6:23. Ayúdelos a comprender que nuestro pecado nos gana el castigo de estar separados de Dios, y 
no poder ir al cielo algún día.

• “Dios envió a Jesús, su único Hijo, para nacer como un bebé. Jesús creció y hubo un tiempo cuando tenía 
_________ años, ¡como tú! Luego creció para ser un hombre. Pero debido a que Jesús era tanto hombre como 
Dios, Nunca, nunca pecó. Y porque nunca pecó, pudo tomar el castigo que merecías, y me lo merecía por 
nuestros pecados. Esto lo hizo cuando murió en la cruz. Su cuerpo fue enterrado en una tumba, una tumba 
como una cueva.

• “¿Sabes lo que sucedió después de que Jesús fue enterrado en la tumba? ¡Así es! Resucitó de entre los 
muertos el tercer día. ¡Volvió a la vida en el mismo cuerpo! Esto demostró que ganó la victoria sobre 
Satanás, el pecado y la muerte “.

• Lea Hechos 16:31. Ayúdelos a entender que “creer” significa confiar completamente en la muerte de Jesús 
y resurrección como la única forma de ser salvo. También explique que Dios promete que cuando usted 
cree, es salvado del pecado y su castigo

• Ahora pregunte: “¿Crees que Jesús murió y resucitó para pagar tus pecados?” Si dicen “Sí”, pregunte sile 
gustaría decirle a Dios que creen. Invítelos a orar en voz alta, pero orar en silencio también está bien.

• Anime a su hijo a compartir las buenas noticias de su decisión de fe con familiares y amigos que se 
regocijaran con ellos. ¡Después de todo, los ángeles en el cielo también se regocijan! (Lucas 15:10)

“¿Qué sabes acerca de Dios?” 

“¿Sabes lo que nos impide estar cerca de Dios?”

“¿Quién es Jesús?”

“¿Crees que Jesús murió por tus pecados?”


